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1. Objetivos
La asignatura Historia Contemporánea tiene como objetivo principal
proporcionar a los estudiantes, desde la perspectiva histórica, un conjunto
de conocimientos y de instrumentos básicos que permitan conocer y
entender de una forma rigurosa y crítica la realidad política, social y
económica del mundo contemporáneo. Pretende también proporcionar y
desarrollar conocimientos, valores y capacidades globales y específicas
orientadas al futuro profesional de los estudiantes y a su formación como
personas y ciudadanos.
2. El estudio de la asignatura
Para el adecuado seguimiento de la asignatura se recomienda:
1. Constancia en la asistencia a las clases.
2. Lectura y análisis de los textos y cuestionarios indicados por el
profesor.
3. Estudio regular a lo largo del curso del temario explicado en el aula.
4. No se realizará ningún tipo de seguimiento individualizado al margen

del curso ordinario. Esta asignatura no es una materia virtual, sino
presencial a todos los efectos docentes.
3. Temario
1. La Revolución Francesa y las revoluciones burguesas
1.1 La Revolución francesa: orígenes y desarrollo
1.2 La Restauración de 1815
1.3 Las revoluciones de 1820-1830
2. La Revolución Industrial y la expansión del capitalismo
2.1 La Revolución Industrial en el Reino Unido
2.2 La industrialización en Francia y en Alemania
2.3 La industrialización en Estados Unidos y en Japón
2.4 Consecuencias sociales de la industrialización
3. Las revoluciones de 1848 y el nacionalismo
3.1 Las revoluciones de 1848
3.2 Las unificaciones de Alemania e Italia
4. El Imperialismo
4.1 Industrialización, comercio y colonización
4.2 Dominación y reparto de África
4.3 El imperialismo en Asia
5. Europa y el mundo a inicios del siglo XX
5.1 La Primera Guerra Mundial

5.2 La Revolución Rusa y el surgimiento del estado soviético
5.3 Los movimientos revolucionarios en la Europa de posguerra
6. El período de entreguerras
6.1 La economía de entreguerras. La crisis de 1929.
6.2 Los regimenes fascistas.
6.3 El socialismo en la URSS
6.4 Las relaciones internacionales 1919-1939 y la II Guerra Mundial
7. Los grandes cambios de la segunda mitad del siglo XX
7.1 De la reconstrucción a la integración económica. La UE
7.2 La Guerra Fría
7.3 El Tercer Mundo: descolonización e independencia
7.4 La Edad de Oro del capitalismo y el fracaso del “socialismo real”
7.5 La globalización: economía, política, cultura y ecología
4. Bibliografía básica
Villani, Pasquale (1999, 1997, 1997), La edad contemporánea 1800-1914;
La edad contemporánea 1914-1945; La edad contemporánea 1945 hasta hoy;
ed. Ariel Historia, Barcelona.
5. Organización de la docencia
Profesor de teoría y de las sesiones I, III y V: Pedro Fatjó
Profesor de las sesiones II y IV: Jesús Ramos
La docencia de la asignatura se ordenará en torno a dos modalidades:
1. sesiones de teoría a cargo del profesor
2. sesiones de exposición y debate a cargo de los alumnos, bajo la
dirección y supervisión del profesor.
En las sesiones de teoría el profesor explicará las lecciones que
integran el programa de la asignatura.
En las sesiones de exposición y debate, y para toda la duración del
curso académico, los alumnos se organizarán en grupos de trabajo de cinco
personas. Dichos grupos serán responsables de la lectura y debate interno
de los textos proporcionados por el profesor o seleccionados por los alumnos
con la aprobación previa del profesor.
Las sesiones de exposición y debate se organizarán de la forma
siguiente:
Para cada uno de los temas previstos, el profesor proporcionará a los
alumnos un repertorio bibliográfico y un cuestionario. Los alumnos deberán
preparar las respuestas del cuestionario con la correspondiente bibliografía
y las entregarán al profesor al inicio de la sesión. En los días señalados para
cada uno de los temas y por medio de las reflexiones, lecturas públicas y
preguntas que platee el profesor, se ordenará el consiguiente debate; los
alumnos, además de responder a las cuestiones que el profesor haya

planteado a su grupo de pertenencia, también podrán intervenir en las de
los restantes grupos. Los temas y fechas previstas son:
- I La población mundial 1800-2007

(21, 23 y 28 de Octubre)

- II Industrialización y energía (9, 11 y 16 de Diciembre)
- III Revolución y socialismo en la URSS (1917-1941) (17, 19 y 24 de
Febrero)
- IV Crecimiento económico y crisis ecológica (21, 23 y 28 de Abril)
- V China contemporánea (1840-2007) (19, 21 y 26 de Mayo)
6. Evaluación
La evaluación del alumno se basará en los componentes siguientes:
1/ La participación en los grupos de trabajo de las sesiones de
exposición y debate supondrá un 50% de la nota final.
2/ La realización de dos ejercicios parciales liberatorios de modelo
test, de carácter individual, que incluirán preguntas correspondientes a los
contenidos impartidos tanto en las sesiones de teoría como en las de
exposición y debate. Cada ejercicio constará de 20 preguntas tipo test, con
un valor de 0’125 puntos por pregunta, con tres posibles respuestas, de las
que sólo una será la correcta. Cada respuesta errónea restará 0’06 puntos.
Cada ejercicio supondrá un 25% sobre la nota final. Las fechas de
realización de dichos ejercicios serán las siguientes: martes 27 de Enero y
jueves 28 de Mayo.
La realización de los dos ejercicios test será obligatoria, con
independencia de la puntuación agregada alcanzada por cada alumno antes
de la finalización del curso. La calificación final será la agregación de todas
las evaluaciones realizadas a lo largo del curso.
Para acogerse a esta modalidad de evaluación será necesario haber
asistido a no menos del 80% de las sesiones lectivas, tanto de teoría como de
exposición y debate.
Los alumnos que no sigan el curso con esta regularidad, no podrán ser
evaluados con esta modalidad y deberán asistir al examen oficial de Junio,
sin ninguna puntuación previa acumulada.
7. Tutorías

Pedro Fatjó:

Lunes, 12'00-13'00, Martes, 15’15-16’15, Jueves, 16'00-17’00
Despacho: B3-198B (Facultad de Ciencias Económicas, Dpto. de
Economía e Historia Económica)
Jesús Ramos:
Martes y Jueves, 15’00-16’30
Despacho: B3-112 (Facultad de Ciencias Económicas, Dpto. de
Economía e Historia Económica)

